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Amigas y amigos de En Familia:

Creo que no me tengo que presentar, pues desde hace 
algunos años los lectores de este medio de comunicación del 
Secretariado de Misiones del Verbo Divino me han ido 
conociendo. Ahora dejo de ser Secretario de Misiones para 
ocuparme de una tarea con mayor responsabilidad como 
Provincial de la Congregación en España. En adelante, 
escribiré esta columna que durante los últimos seis años ha 
firmado mi antecesor, Adolfo del Valle. Mi sincero 
agradecimiento hacia él, pues nos ha acompañado fielmente 
en este itinerario con prontitud y disponibilidad. El hermano 
Óscar González, como nuevo Secretario de Misiones, asumirá 
a partir de ahora la dirección de En Familia.

En el número 89 recordábamos, agradecidos, los 70 años de 
presencia de los Misioneros SVD en España. En este número 
queremos rendir tributo a alguno que en su día dejamos fuera 
y había colaborado con sus reflexiones. En realidad, nuestra 
revista es un homenaje permanente a todos los que formamos 
la gran familia del Verbo Divino, misioneros todos: los de 
allende los mares y los de estas tierras cercanas. Queremos 
aprovechar para recordar de manera especial a Ángel Mari 
Ortigosa, fundador de esta revista, ya que, juntamente con los 
cuatro compañeros Daniel Boyano (también en la eternidad), 
Félix Albizu, Simón Inza y Martín Esparza, están celebrando 
sus cincuenta años de acción de gracias por haber recibido la 
ordenación sacerdotal. ¡Felicidades, compañeros!

Además, miramos al futuro: un joven que vivió en nuestra 
provincia ha sido ordenado sacerdote en su país, mientras que 
otros, que actualmente están con nosotros, han renovado sus 
votos. Por ellos damos gracias a todos los bienhechores que 
aportáis vuestra colaboración para que la obra misional del 
Padre Arnoldo pueda seguir desarrollándose y creciendo. 

Comparto con vosotros estas hermosas palabras de Mateo 
5,16: “brille de tal modo vuestra luz delante de los hombres 
que, al ver vuestras buenas obras, den gloria a vuestro padre 
que está en los cielos”, deseando que juntos sigamos creciendo 
en la expansión del Reino de Dios.

Con mi abrazo amigo y sincero, 

             Macario Villalón López,
             Provincial SVD-ESP
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Provengo de Elche (Alicante) 
y siempre estuve relacio-
nado con el mundo de la 

enseñanza, en lugares tan varia-
dos como España, Haití, Marrue-
cos y el Sáhara. Mi llegada a 
Ecuador estuvo plagada de sor-
presas; entre otras, tuve la for-
tuna de recalar en esta hermosa 
labor con niños en situación de 
vulnerabilidad llamada Funda-
ción Honrar la Vida, a la que me 
incorporé de inmediato. 

Nuestra obra se ubica en el 
noroeste de Quito. Atendemos 
cinco centros infantiles para 
menores de 3 años y un centro de 
primaria para los comprendidos 
entre los 5 y los 16 años. Actua-
mos en barrios de gente humilde, 
que trata de salir adelante como 
mejor puede. Sin embargo, la 
desesperanza hace que gran parte 
de ellos sean violentos y hayan 
caído de las redes del narcotrá-
fico, como único modo de sobre-
vivir en un entorno hostil. 

Para paliarlo, nos hemos fijado 
como meta satisfacer las necesi-

dades vitales y de desarrollo de 
estos menores, tales como: nutri-
ción, salud, enseñanza y activi-
dades lúdicas. Nuestra labor 
consiste en minimizar los obstá-
culos para conseguir el mayor 
éxito posible de nuestros alum-
nos. Para ello, hemos desarro-
llado una metodología propia 
donde se trabaja por proyectos, 
de un modo integral, inclusivo y 
cooperativo. En grupos reduci-
dos, con un máximo de 15 alum-
nos por grupo, ofrecemos una 
atención muy personalizada. 
Con motivación y acompaña-

miento, suplimos sus carencias 
afectivas y sociales, y evitamos 
que los menores y adolescentes 
sucumban a las bandas crimina-
les o la droga.

Además, no olvidamos a los 
papás y mamás, a quienes brin-
damos apoyo y orientación en el 
proceso de crecimiento de sus 
hijos. Veinticinco años de dedi-
cación han logrado que amas de 
casa, en contextos de extrema 
pobreza, consigan finalizar in-
cluso estudios universitarios. 

En este momento, 340 niños 
se benefician directamente de 
nuestra labor, y aún desearía-
mos llegar a muchos más. Tene-
mos un equipo de profesionales 
que realiza un trabajo fantásti-
co, a cambio de un salario muy 
humilde. Eso no nos frena. Es-
tamos motivados para seguir lu-
chando, y hoy recogemos el tes-
tigo de nuestros predecesores 
que han ido construyendo sue-
ños. En su misma estela, conti-
nuamos adelante con la ilusión 
del primer día.

Fundación Honrar la Vida
y  Jorge Martínez  z
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Un proverbio congoleño re-
za así: “poco importa la 
dirección del viento; el 

sol siempre va hacia donde tie-
ne que ir”. Por eso, sabemos que 
nada altera ya el pasado, o que 
poco nos perturbará el presen-
te, si tenemos la certeza de hacia 
dónde se encamina nuestro futu-
ro. Y esto sí que lo vemos con 
claridad los misioneros.

Nos corresponde vivir tiempos 
recios, como dijo en el siglo XVI 
la santa andariega abulense; mo-
mentos de cambio en la Socie-
dad y, por tanto, también en la 
Iglesia, que pueden desorientar-
nos. En ocasiones los frutos co-
sechados son escasos, e inclu-
so podríamos pensar que ya no 

merece la pena cultivar la fe en 
el país o continente donde re-
sidimos. Sin embargo, nuestra 
misión va más allá y abarca el 
mundo entero. Con el espíritu de 
Arnoldo Janssen, la tarea del Se-
cretariado sigue consistiendo en 
hacer de cada uno de vosotros y 
nosotros un enviado, y en bus-
car recursos para que nuestros 
misioneros puedan desempeñar 
su labor. 

Pretendemos transformar la 
realidad, por medio de proyec-
tos concretos de desarrollo que 
benefician a decenas de miles de 
personas. Y ello es posible debi-
do a la experiencia del terreno 
adquirida por los misioneros del 
Verbo Divino. Porque, antes de 

que los sociólogos inventasen el 
término “globalización”, la Igle-
sia ya llevaba dos milenios glo-
balizando caridad y servicio.

En el equipo del Secretariado 
no pretendemos protagonismos 
que solo corresponden a Dios, 
el auténtico artífice de la Misión. 
Sino que seguiremos trabajando 
con la misma entrega de quienes 
ponen sus corazones en el amor 
al Crucificado. Gracias a tu ayu-
da, consejos y oración, nuestro 
empeño es que cualquier perso-
na halle siempre una sonrisa y 
un hogar abierto a la esperanza, 
en todos los misioneros reparti-
dos por el mundo.

Presente y futuro  
del Secretariado de Misiones

y  Óscar González, svd  z

Puedes colaborar con los proyectos del SECRETARIADO DE MISIONES 
en las siguientes entidades:

LA CAIXA IBAN ES20 2100 9485 8821 0003 2599
BBVA IBAN ES03 0182 0278 3102 0315 1 0 1 6
SANTANDER IBAN ES06 0049 2834 3424 1428 6620
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H ace 41 años que traba-
jo en el apostolado bí-
blico que los Misioneros 

del Verbo Divino desempeñamos 
en Ecuador. Durante las reunio-
nes de comunidades, me siguen 
motivando las reflexiones gráfi-
cas y profundas por parte de la 
gente sencilla. Os comparto una: 
“la comunidad es como un río; 
unas veces trae mucha agua y 
otras poca, pero siempre fluye y 
se mantiene viva”. Otros dicen: 
“para nosotros, la Biblia es co-
mo el fiambre que llevamos en 
un viaje, porque así, cuando lle-
ga el hambre, nos ayuda a reto-
mar fuerzas”. Y hay quien, con 
total franqueza, nos cuenta que: 
“sinceramente, con la Biblia yo 
he aprendido a leer”. 

Es muy enriquecedor el cami-
no entretejido de vida y Biblia de 
los indígenas que luchan por la 
tierra, su sentido comunitario y 
su organización. Los campesi-
nos de Manabí, Los Ríos, Coto-
paxi, Tungurahua, Sucumbíos, 
Zamora, durante sus asambleas 
cristianas, leen sencilla y vital-
mente la Biblia, que les da fuer-
za para desempeñar trabajos de 
animación de la colectividad, 
reunir a jóvenes en la catequesis 
o cultivar huertos comunitarios. 
En paralelo, los grupos bíblicos 
de zonas urbanas leen la Biblia 
a partir de las necesidades y ur-
gencias de sus vidas cotidianas. 
Allí, la Biblia se encarna, se hace 
vida, y se plasma en centros de 
salud, guarderías, marchas por 
la vida, y la preocupación por el 
medio ambiente. 

La Biblia tiene la fuerza de 
reunir en torno a sí a gentes de 
Ecuador tan variadas como lo 
son sus paisajes: campesinos, in-
dígenas, grupos urbanos, afros, 
niños, obispos, jóvenes y ancia-
nos; todos ellos tienen en común 
una gran capacidad de amar y de 
solidarizarse con sus hermanos.

Los tesoros de la Biblia  
en Ecuador

y  Lauren Fernández, svd  z

biblia y Misión

1 Poner la Biblia en manos 
del pueblo y luego leer se-
lectivamente los textos que 
son relevantes para la vida 
cotidiana.

2 El espacio de lectura es 
la comunidad, entendida 
como el pequeño espacio 
donde circula la Palabra y 
se confronta con la vida. 
Hemos descubierto que la 
Biblia tiene que ser vista, 
dibujada, sentida, actuada 
y celebrada. La leemos de 
manera integral y poniendo 
en juego los cinco sentidos.

3 Entrar en sintonía con los 
sujetos, para partir de sus 

realidades y expectativas. 
Porque creemos que el Es-
píritu está vivo en los lec-
tores y es quien da vida al 
texto.

4 La Biblia ilumina nuestra 
vida y nos compromete en 
la transformación familiar, 
comunitaria y nacional. Por 
eso, nuestra lectura va mu-
cho más allá de cursos pun-
tuales o de la mera transmi-
sión de datos.

5 Por último, en este proce-
so pedagógico buscamos 
espacios para compartir y 
evaluar el caminar de las 
comunidades.

Pedagogía de la lectura de la Biblia en Ecuador:

Participantes en un curso bíblico animado por Lauren Fernández
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Las Misioneras Siervas del 
Espíritu Santo: María Casil-
da, Mari Cruz y Teresa Car-

men, celebraron el 50º aniver-
sario de su profesión religiosa, 
durante una celebración en la que 
participaron sus hermanas de la 

Congregación en España y Portu-
gal, sacerdotes del Verbo Divino 
en España, así como sus familia-
res y amigos.

La Eucaristía, donde estuvo 
muy presente el espíritu de San 

Arnoldo Janssen, tuvo lugar el 
9 de julio, en el Colegio Espíri-
tu Santo de Ponferrada (León), y 
fue presidida por Macario Villalón 
López, Superior Provincial SVD. 
En ella, las hermanas renovaron 
sus votos religiosos, tal como hi-
cieron hace 50 años, cuando die-
ron inicio a su vida consagrada.

Al finalizar la misa, los asisten-
tes pudieron compartir con las re-
ligiosas una comida muy cercana 
y especial, seguida de la presen-
tación de un vídeo que mostraba 
fragmentos de sus historias misio-
neras, dentro y fuera de España.

Por su parte, las tres homena-
jeadas ofrecieron un mensaje co-
mún de agradecimiento hacia 
quienes les han acompañado to-
dos estos años, lo que supuso el 
broche de oro final a la amena ce-
lebración.

María Casilda, Mari Cruz y Teresa Carmen:
50 años de vida consagrada

y  César Paradas Montesinos  z

María Casilda, Mari Cruz y Teresa Carmen

Celebración en Ponferrada de los 50 años



No podría festejar hoy cin-
cuenta años de sacerdote 
sin aquellos benditos ini-

cios. En 1949, yo apenas tenía 10 
años. Desconocía la existencia del 
Colegio del Verbo Divino de Este-
lla, y eso que apenas distaba ocho 
kilómetros de mi pueblo, Oteiza. 

Una noche de junio, D. Isaac 
Astiz, amigo de mi padre y que 
poseía una viña colindante con 
los terrenos del colegio, acudió 
a mi casa en busca de consejo, 
porque los frailes le insistían en 
que les vendiera aquella viña. 
Los estudiantes jugaban cerca y 
el balón les dañaba los pámpa-
nos; y, cuando las uvas estaban 
un poco pintonas, el balón se les 
iba con más frecuencia a la vi-
ña… Fácil de entender, por aque-
llos años cuando tanta hambre se 
pasaba. Que los muchachos en-
traran en campo ajeno suponía 

una vergüenza para los frailes 
alemanes.

“¡Ya iré!”.... Y claro que fui 
Durante la conversación, D. Isaac 
propuso a mi padre que yo en-
trase en el colegio. “¿Si él quie-
re?”, se limitó a responder mi pa-
dre. Solo dije: “¡Sí, quiero!”. Y mi 
madre, campesina y con escasos 
conocimientos sobre los requisi-
tos para ser un buen fraile, pero, 
sin duda, iluminada por Dios, in-
tervino: “pues, entonces tendrás 
que ir a misa y al rosario todos 
los días”. Y yo, sin pensarlo y al 
instante, le respondí: “¡ya iré!”.... 
Y claro que fui. 

Se inició en mí un cambio radi-
cal que uno mismo no se explica. 
Hasta entonces, al rosario no iba 
nunca y a misa iba los domingos 
a regañadientes. Me aburrían las 
misas en latín, porque no enten-
día nada, y porque el tío Julio o el 

cura nos daban pellizcos si hablá-
bamos o nos distraíamos.... Sin 
embargo, durante el resto del ve-
rano acudí a misa y al rosario to-
dos los días, sin faltar uno. Pron-
to se me notó, y comenzaron a 
preguntarme por qué lo hacía. Y 
yo, como un gran señor, respon-
día: “¡porque quiero!”. Era toda-
vía mi secreto. Y era feliz, por-
que, junto con mis deseos de ir al 
colegio, tenía claro que no que-
ría ser como los curas del pueblo, 
ni tampoco como los frailes que 
aparecían por Oteiza pidiendo li-
mosna. En mi convicción de ni-
ño, los curas debían ser más sen-
cillos y amables, y permanecer 
junto a la gente más pobre. A mí 
me daba vergüenza pedir, así que 
yo trabajaría donde fuera. El 1 de 
septiembre, la bondad y sencillez 
del P. Silvano, que me recibió en 
el colegio, me despejaron todas 
las dudas.

Félix Albizu: recuerdos  
de mis inicios en el Verbo Divino

y  Félix Albizu, svd  z

Ángel María Ortigosa y Félix Albizu (primero y segundo por la izquierda) con compañeros de curso de excursión en Montejurra (Navarra)

7

50 años de ordenación sacerdotal
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En 1986, la Editorial Ver-
bo Divino publicó el libro 
“Cerca del hombre. 15 tes-

tigos de la misión”. De sus pá-
ginas hemos entresacado varios 
fragmentos de la entrevista que 
Simón Inza realizó a Ángel Ma-
ría Ortigosa, quien de sí mismo 
decía lo siguiente:

“Me considero un ser huma-
no como tú, como él, como ella, 
que asumí una manera concreta 
de servir a los hombres: el ser-
vicio misionero. Aquí estoy, en 

la brecha. No me pidas más. No 
me considero héroe ni modelo 
para otros”.

“Mi despertar vocacional fue 
desde chaval, desde que tengo 
conciencia. En mi familia se res-
piraba permanentemente un cli-
ma religioso y cristiano. La frase 
‘si no voy a misa, me parece que 
hoy no es domingo’ expresaba la 
profundidad con que había ca-
lado el compromiso de la misa 
dominical”.

“Yo tenía grabada la figura del 
cura párroco, y a mi manera lo 
quería emular. El bachillerato no 
fue tiempo de decisiones, pero en 
esta etapa de formación recuerdo 
con especial cariño al padre Sil-
vano, nuestro prefecto, que tanto 
me animó y orientó”.

Id y haced discípulos de todas 
las naciones
En la estampa-recordatorio del 
día de su ordenación, el 5 de 
marzo de 1966, aparecía 
esta cita de Mateo: “(…) 
Id y haced discípulos de 
todas las naciones. (…) 
mirad que yo estoy con vo-
sotros cada día, hasta el fin 
del mundo”. Simón le pre-
guntó si podía afirmar que 
la presencia del Señor lo 
había acompañado siempre.

“Rotundamente sí”, res-
pondió. “Y lo proclamo hoy 
con la misma fuerza que ayer, 
porque creo en Jesucristo. Él 
es la razón de mi vida. Nadie 
ni nada puede dar sentido a la 
vida de un misionero si no es Je-
sús de Nazaret”.

“No me espanté cuando llegué 
a los 26 años a Buenos Aires, a 
una parroquia de 80.000 habi-
tantes. A pesar de las diferencias 
entre España y Argentina, nun-
ca me sentí extraño. (…) Desde 
el primer momento consideré el 
trabajo pastoral, el ambiente, los 
problemas y las alegrías de los 
otros como algo mío, como algo 
personal. (…) Siento que toda mi 
vida ha sido feliz. Así la defino”. 

Ángel María dio la impronta ac-
tual al Secretariado de Misiones 
de Estella, de quien fue respon-
sable a su regreso de Argentina, 
siendo su director desde finales 
de 1983 hasta su fallecimiento, 
en marzo de 2002.

† Ángel María Ortigosa 

y  Simón Inza, svd y Óscar González, svd  z

50 años de ordenación sacerdotal

Con Mons. José Souto (centro), de izquierda a derecha: Ángel María Ortigosa,  
Félix Albizu, Daniel Boyano, Martín Esparza y Simón Inza, el día de su ordenación  
diaconal en Dueñas (Palencia), en 1965

Ángel María Ortigosa y antiguos alumnos del Colegio de Estella durante una excursión  
a Ochagavía (Navarra), en 1988
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Al ser yo de Estella, los Mi-
sioneros del Verbo Divino 
no me resultaban extra-

ños. Nunca había tenido con-
tacto con ellos; pero en septiem-
bre de 1991 empecé a trabajar en 
el Secretariado de Misiones con 
Ángel María Ortigosa al frente.

Ángel Mari, como todo el mun-
do le llamaba, había pasado va-
rios años en Mendoza, Argenti-
na, y llegó a Estella para hacerse 
cargo del Secretariado de Misio-
nes. Era un hombre muy organi-
zado.  Por su medio, el Secreta-

riado nació y se desarrolló hasta 
lo que es hoy. Se preocupó incan-

sablemente por encontrar 
nuevos bienhecho-

res. Su primera op-
ción fue crear cam-
pañas de cumplea-
ños, tras un viaje 
que realizó a Ango-
la. Había fotografia-
do a niños nacidos 
en diciembre. A su 
vuelta, envió una car-
ta de felicitación de 
cumpleaños a españo-
les que hubiesen naci-
do el mismo día que el 
niño angoleño, felicitán-
doles. Además, les invi-

taba a ayudar económica-
mente a la comunidad a la 

que pertenecía el niño. Esta 
fórmula la empleó en cuatro 

ocasiones más, hasta que la fecha 
de cumpleaños se convirtió en un 
dato personal protegido, que ya 
no se podía utilizar legalmente. 

Como él solía decir, el índice de 
respuesta no llegaba al 1%, pero 
a la larga compensaba, por lo 
que buscó una segunda opción. 
Consistió en cambiar la fecha de 
cumpleaños por la onomástica 
y fundamentó las campañas en 
el apadrinamiento de niños. En 
Bolivia se estaba creando un 
proyecto de ayuda a niños de 
la calle, al cual se le denominó 
CINCA, Centro Integral de Niños 
en la Calle. 

Además, preparaba mini-pro-
yectos que lanzaba en la revista 
En Familia de Pascua, verano y 
en el calendario misional, para 
ayuda de Misioneros del Verbo 
Divino en tierras de misión.

Ángel Mari fue mi primer jefe, 
y juntos compartimos doce bue-
nos años de oficina. Cuando su 
madre le llamaba por teléfono, 
siempre decía: “¿Está el Ángel?”. 
Y a mí me hacía mucha gracia.

Me impactó mucho su letal y 
rápida enfermedad. Era un hom-
bre fuerte, con buena presencia y 
mucha vitalidad. Resultó impre-
sionante la entereza, serenidad y 
dignidad con que la afrontó.

 Siempre pervivirá en mí su re-
cuerdo. 

Se preocupó 
incansablemente  

por encontrar nuevos 
bienhechores.  

Su primera opción  
fue crear campañas  

de cumpleaños,  
tras un viaje  

que realizó a Angola

y  Elena Martínez  z

Martín Esparza y Ángel María Ortigosa en el Colegio de Estella (Navarra)
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A Daniel, mi compañero de 
curso, siempre lo vi como 
un hombre rocoso, igual 

que su pueblo de Sagallos (Za-
mora), anidado y perdido entre 
las sierras de Sanabria y la Cu-
lebra. Era perseverante, y tal vez 
esto mismo le llevó, así lo creo, a 
ser algo tozudo en sus ideas, que 
defendía con nobleza y calor res-
petuoso.

Quizás, las lecturas del Kempis 
y del Rodríguez le condujeron a 

ser austero consigo mismo, aun-
que rebosante de optimismo y 
cordialidad con los demás. Repe-
tía a menudo: “jaleo, jaleo”, que-
riendo significar con ello “¡que 
siga la fiesta!”. Desde el primer 
día que pisó Paraguay, se ena-
moró de su gente, como lo esta-
ba de su vocación de misionero 
y sacerdote. Su casa, sencilla y 
repleta de libros, documentos 
de catequesis, cintas de músi-
ca y vídeos, carecía de puertas; 

siempre estaba abierta a todos. 
Se desvivía por las personas. Ni 
las lluvias ni los caminos emba-
rrados eran óbice para acercarse 
a sus capillas, ya fuese para una 
misa, una catequesis o la visita a 
algún enfermo. 

Gran devoción por la Palabra
Amaba a los Misioneros del Ver-
bo Divino, y estaba dispuesto a 
volar con libertad allí donde sus 
superiores le designaran. Era un 
hombre de oración, de ratos si-
lenciosos ante el sagrario y de 
gran devoción a la Eucaristía. Y, 
por supuesto, de la Palabra, que 
era la fuente de su vida, según él 
mismo decía.

Antes de su inesperado falleci-
miento en Paraguay, durante su 
última visita a Estella, pasé a su 
habitación dos o tres veces, y en 
cada ocasión lo encontré con la 
Biblia entre sus manos, leyéndo-
la y meditándola. Creo no haber 
visto una sola página que no es-
tuviese subrayada. 

† Daniel Boyano
y  Simón Inza, svd  z

y  Volusiano Calzada, svd  z

Porque era exigente con los mitäí (chicos, en guaraní), 
supo inculcarles el esfuerzo por el estudio y tenía un gran 
entusiasmo para hacerles trabajar en el campo y jugar. 
Con su guitarra y su música amenizaba e infundía áni-
mos y ganas de seguir adelante. Hacía vibrar a la gente 
con su entusiasmo. Todo esto lo convertía en “un misione-
ro cabal”. Los seminaristas lo llamaban “seboi eléctrico”, 
que en guaraní quiere decir gusano o bicho que se mueve 
con agudeza, con un carácter ágil y dinámico.

Daniel Boyano con su tío sacerdote  
el día de su primera misa

Daniel Boyano (izquierda) junto a Michael Reddan

50 años de ordenación sacerdotal
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Sí, han pasado 50 años. Fue 
en 1966, en la capilla del 
Colegio Verbo Divino de Es-

tella, las imágenes de Cristo y de 
la Virgen de Fátima presidiendo 
la liturgia; un lugar donde los or-
denados habíamos pasado mu-
chas horas como alumnos.  Era, 
y sigue siendo, un espacio de 
cercanía, escucha, oraciones, 
idas y venidas sobre nuestra 
vocación. 

Allí nos encontrába-
mos Simón Inza, Félix 
Albizu, Martín Esparza, 
Daniel Boyano y Ángel 
María Ortigosa; no po-
demos olvidar a nuestro 
compañero de curso, Jo-
sé Zurrón, que se orde-
nó en Roma. Hoy, estos 
tres últimos nos acompa-
ñan desde el cielo. Y, por 
supuesto, Mons. Könner, 
que nos impuso las ma-
nos. Amaneció una ma-
ñana fría y ventosa. Pero, 

entre los nervios y las emociones 
del evento, todo salió estupenda-
mente y el día transcurrió muy 
rápido. De forma especial, recor-
damos la presencia de nuestras 
familias, amigos y compañeros. 

También de nuestros formadores: 
Silvano, Delfino, Funk, etc…

Quisiera resaltar que esta fue 
la primera ordenación sacerdotal 
en el Verbo Divino de España, 
una vez terminado el Concilio 
Vaticano II. El Concilio lo vivi-
mos en Dueñas con una emo-
ción fuera de lo común. Hasta 
entonces, todos habíamos reci-
bido una formación conservado-
ra, tanto en el pensamiento teo-
lógico, como en nuestras formas 
de piedad y moral tradicionales. 
Esos años pusieron ante nues-
tros ojos un nuevo horizonte 
teológico y litúrgico totalmente 
inesperado. A aquellos seis com-
pañeros de curso no nos costó 
demasiado abrirnos a la nueva 
realidad, aunque tampoco fal-
taron discusiones ácidas y di-
fíciles. A la novedad le costaba 
entrar de golpe en nuestra vida 
cotidiana, y las contradicciones 
aún eran fuertes.

En la actualidad, creemos que 
el Concilio fue un tesoro, algo 

así como un nuevo Génesis, 
como una nueva Creación 
que se despliega en toda 
su hermosura. Sentimos 
la liberación de muchas 
ideas, y también cons-
tatamos una gran aper-
tura en el aspecto per-
sonal y grupal. Y, por 
supuesto, nos abrió las 
puertas a la figura de 
Jesús. ¡Ah!, y el regalo 
de saber que podemos 
contar con la Biblia co-
mo manual de espiri-
tualidad y vida. ¿Que-
damos a la espera de 
otro Concilio en 2025?

Martín Esparza:  
la alegría de una nueva Creación

y  Martín Esparza, svd  z

Martín Esparza durante su primera misa junto con el P. Delfino Lagger

50 años de ordenación sacerdotal
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Difícil tarea me piden: ser 
redactor de mi propia his-
toria y, al mismo tiempo, 

contarla con imparcialidad. En el 
corto espacio que me conceden 
dibujo un diminuto bosquejo co-
mo misionero de la PALABRA del 
Verbo Divino, cuando, cumpli-
dos mis 25 años de edad, por Je-
sús mirado-vencido, llamado-en-
viado, ilusiones y sueños, pies 
encendidos, ligeros galoparon ca-
minos abandonados, sembrándo-
la en caídos, heridos, olvidados y 
desechados en el dolor de Jesús 
en cruz alzado, gozos florecie-
ron, aprecios granaron. ¿Que un 
día aparecieron vientos contra-
rios? No iba a correr mejor suerte 
que la del Primer Mensajero en 
cruz crucificado. De aquí que mi 
oración preferida sea esta: 

La sociedad en la que 
me toca vivir, vacía de 
valores éticos, carece 
de palabras acogedoras, 
enamoradas, porque le 
falta la Palabra de Jesús. 
A este propósito, bien 
recuerdo lo que me dijo 
este Jesús cuando, con 
su mirada me invitara a 
seguirle: 

Aunque DEJAR a na-
die le suele gustar, DE-
JA en la vida: caminos 
que otros puedan recorrer; pala-
bras que otros puedan pronun-
ciar; buenas noticias que otros 
puedan proclamar; abrazos que 
otros puedan gozar; caricias que 
otros puedan percibir; aromas se-
ductores de primavera que otros 
puedan exhalar; espacios por 
donde otros puedan entrar; silen-
cios que otros puedan proclamar; 
buenas semillas que otros pue-
dan sembrar; frutos sabrosos que 
otros puedan degustar; verdades 
que otros puedan creer; buenos 
ejemplos que otros puedan imi-
tar; obras sólidas que otros pue-
dan continuar; rebanadas de pan 

que otros puedan comer; frag-
mentos de tu vida que otros pue-
dan vivir… Y, con los mimbres 
que vayas depositando en tu ca-
mino, el Dios de la Recompensa 
te coronará de alegría y paz. 

Confieso delante de la Palabra  
por María Virgen regalada, y de 
los que se hayan detenido ante 
el boceto dibujado, que mi barro 
hostigado no del todo ha sido 
osado, y sí al “Irás donde yo te 
envíe, dirás lo que yo te diga, no 
tengas miedo, yo estaré contigo 
para liberarte”, su presencia libe-
radora es cierta, además si algo 
me pide, al instante más me da. 
Chau, Noche oscura.

Simón Inza:  
dejar en el camino  
buenas semillas 

y  Simón Inza, svd  z

Tú, VERBO, palabra de cinco 
letras:

V Verdad divina y ofrendada, 
que tu verdad me haga libre.

E Enseñanza vivida y 
crucificada, que tu 
enseñanza me haga  
vivir en verdad.

R Rostro del Padre en cruz 
desfigurado, que tu rostro  
sea espejo donde mirarme.

B Bondad personalizada en 
caricias donada, que tu 
bondad me haga vivir con 
ternura. 

O Oración confiada sin pedir 
nada, que tu oración ponga 
mi barro en manos de tu 
Alfarero, lo moldee a su 
manera, si es necesario en 
tu propia Madera, vea tu 
costado abierto; pero dime, 
¿por qué dulce borbotea?

50 años de ordenación sacerdotal

Misa de 50 años de ordenación de Simón Inza en Dueñas (Palencia)

Simón Inza durante su primera misa, junto con el P. Silvano Stepfer
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Misa de 50 años de ordenación de Simón Inza en Dueñas (Palencia)

Parece que el gran negocio 
de hoy, además del tráfico 
de drogas y de armas, es 

el tráfico de personas. Miles de 
inmigrantes llegan a España en 
busca de una mejor calidad de 
vida. Para lograrlo, empeñan to-
do: desde sus pocos bienes ma-
teriales hasta su propia dignidad. 
Y cada día se muestran más vul-
nerables ante el despiadado lu-
cro de esos comerciantes, que les 
ofrecen casas y trabajo a cambio 
de unos cuantos miles de euros. 
El transporte: un camión y una 
patera; el destino final: Europa.

Sin embargo, en medio de es-
tas aguas turbulentas, aparece a 
flote, esperanzadora, una barca. 
En ella viajan personas preocu-
padas por la situación en el Me-
diterráneo, en España y en Euro-
pa. Son los integrantes de VIVAT 
International España ONG, una 
plataforma constituida en octu-
bre de 2015, con el propósito de 
defender a los más vulnerables y 
denunciar las violaciones de de-
rechos humanos que sufren los 
inmigrantes.

El grupo lo integran doce con-
gregaciones religiosas, entre las 
que figuran los Misioneros del 
Verbo Divino, las Misioneras 
Siervas del Espíritu Santo, las Re-
ligiosas de la Asunción y las Her-
manitas de la Asunción. VIVAT 
está acreditada en el ECOSOC 
(Consejo Económico y Social) de 
Naciones Unidas.

“Nos duele la violación de los 
derechos humanos, que ultraja la 
dignidad de las personas, las em-
puja a vivir en la pobreza, a pa-
decer la violencia, al desarraigo y 

destruye la integridad de la Crea-
ción. En seguimiento de Cristo, 
reflexionamos sobre el mensaje 
del Evangelio y la Doctrina Social 
de la Iglesia, para descubrir ca-
minos que hagan posible la ple-
nitud de vida para todos”, dicen 
en su hoja fundacional.

En lo que va de año, VIVAT 
International España ha denun-
ciado públicamente tres casos de 
violaciones de derechos huma-
nos contra inmigrantes en Espa-
ña. El primero de ellos, el caso de 
un hombre colombiano que fue 
expulsado y enviado a su país de 
origen, pese a que dicho procedi-
miento había sido anulado. El se-
gundo caso es el de un inmigran-
te hondureño, que pasó varios 
días retenido en el Aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas, al 
no acreditar suficientes medios 
económicos para su estancia en 
el país. El más reciente es el de 
un migrante subsahariano que 
vino desde África en patera y que 
no logra acceder a su primer per-
miso de residencia por no contar 
con un contrato de trabajo.

En defensa de los más vulnerables: 
VIVAT International España

y  César Paradas Montesinos  z

Reunión de trabajo en Madrid del equipo de VIVAT International España

Inmigrante colombiano denuncia su caso  
ante VIVAT
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El domingo 26 de junio, Ma-
teo y Ciriaco renovaron por 
quinta vez sus votos como 

religiosos del Verbo Divino. La 
Eucaristía, que tuvo lugar en la 
parroquia Virgen del Alba, de Al-
corcón (Madrid), fue presidida 
por el Provincial, Macario Villa-
lón, acompañado de Atilano, 
Chava y José, este último origina-
rio de Vietnam y recién llegado 
para trabajar junto a 
nosotros en España. 

Las lecturas se 
amoldaron perfecta-
mente al evento. En 
ellas, los personajes 
quieren seguir al Se-
ñor, aunque ponen 
condiciones, resumi-
das en esta frase: 
“Sí…, pero…”. Du-
rante la homilía, dia-
logada con la comu-
nidad y con los que 
profesaban sus vo-
tos, Macario insistió 
en la radicalidad de 

la llamada, y en que el segui-
miento debe hacerse por amor; 
su llamada nos hace libres, y se-
guirle con confianza plena es lo 
que nos permite amar a todos. 
Pero, apostilló el Provincial, so-
mos conscientes de que Jesús no 
se rodeó de perfectos ni de hé-
roes, sino de personas con sus li-
mitaciones, como sucede con 
cualquiera de nosotros. 

Tras la homilía, Atilano pre-
sentó a los dos jóvenes a la co-
munidad, y Mateo y Ciriaco re-
novaron sus votos de pobreza, 
castidad y obediencia ante el Pro-
vincial. Cada uno añadió unas 
frases a su compromiso de reno-
vación por un año. Mateo, con 
unas breves palabras de Santa 
Teresa del Niño Jesús: “que 
nunca busque yo, que nunca en-

cuentre cosa alguna 
fuera de ti… Que se 
cumpla en mí tu vo-
luntad”. Ciriaco se 
inspiró en el profeta 
Isaías: “los montes po-
drán desplazarse, las 
colinas podrán remo-
verse, pero mi amor 
nunca se apartará de 
ti” (Is 54,10).

Mateo continuará 
con sus estudios de 
Teología y Ciriaco ha 
sido destinado a la 
parroquia Virgen del 
Carmen, en Sevilla.

Renovación de votos  
de Mateo y Ciriaco

y  Atilano Rodríguez, svd  z

llaMados Para servir

Mateo y Ciriaco renuevan sus votos religiosos ante Macario Villalón (Provincial) y Atilano Rodríguez (formador)

Mateo Koudada (izquierda) y Ciriaco Sounou
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Cuando entré en el semina-
rio, pensaba en el sacrifi-
cio que suponía dedicar-

me a Dios y a la Iglesia. Durante 
el noviciado en Ghana, lejos de 
mi tierra natal de Kenia, reflexio-
né en profundidad y entendí que 
ser misionero era un don gratui-
to de Dios. 

Doce años después de mi ingre-
so en el seminario, el pasado 11 
de junio, mi parroquia natal, ubi-
cada a las faldas del Monte Kenia 
(el segundo más alto de África), 
vivió su primera ordenación sa-
cerdotal. En la Eucaristía, al aire 
libre, contamos con la participa-
ción de más de dos mil personas, 
muchas de ellas provenientes de 
parroquias de Nairobi, donde tra-
bajé durante mis primeros años 
de estudiante de Filosofía. De los 
85 sacerdotes presentes, 24 eran 
Misioneros del Verbo Divino. Me 
emocioné al ver a tanta gente, 
cuya oración, alegría y sentido de 
fiesta me animaron a redoblar el 
compromiso misionero. A la ce-
remonia acudieron tanto católi-
cos como personas pertenecien-
tes a otras confesiones cristianas. 
No faltó a la cita un nutrido gru-

po de mis antiguos profesores, 
cuya representación abarcaba la 
totalidad de mis años de estu-
diante: desde la escuela primaria 

hasta la universidad. Por eso de-
cimos en África que “se necesita 
toda una tribu para educar a un 
niño”. Además, fue un momento 
único, porque toda mi familia es-
taba de nuevo reunida, siete años 
después de la última ocasión. 

Doy gracias a Dios por su fide-
lidad y su misericordia. Y tam-
bién por poder trabajar en Kenia, 
donde las divisiones políticas y 
religiosas han roto muchos la-
zos entre tribus y comunidades, 
y para cuyo pueblo deseo ser un 
instrumento del amor y la conso-
lación de Dios.

Lawrence recibe felicitaciones de sus allegados al finalizar la ceremonia

Lo hermoso de mi ordenación
y  Lawrence Muthee, svd  z

Me emocioné al ver  
a tanta gente, cuya  

oración, alegría  
y sentido de la fiesta  

me animaron  
a redoblar el 

compromiso misionero
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